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SENTENCIA DEFINITIVA N° 110/2022
 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO
 

 

  
 

Montevideo, 8 de junio de 2022
 

Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini
 

 

  
 

VISTOS:
 

 

  
 

Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA C/BB Y OTRO - REGULACIÓN DE

HONORARIOS” - IUE: 447-405/2017, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de

apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 146-150 vto., contra la sentencia definitiva Nº

4/2021 del 12 de marzo de 2021 de fs. 142-143 vto., dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera

Instancia de Rivera de 5º Turno, Dra. María Noelia Sánchez Ruiz.
 

 

  
 

RESULTANDO:
 

 

  
 

1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a

las resultancias de autos – se condenó a los demandados al pago del equivalente a 720 UR (menos los

honorarios ya abonados) en concepto de honorarios.
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2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs.

146-150 vto. manifestó que le agravia el monto de fijación de los honorarios que no es compartido por

esta parte en tanto no existen elementos de hecho y de prueba que en forma razonable e imparcial

puedan hacer justo el reclamo del actor. Así, sostiene que estos demandados confiaron en el abogado

actor en este proceso para que los defendiera en las actuaciones precedentes al caso de marras pero

el letrado actuó con abuso de derecho y de las vías procesales, generando daño, dilaciones en el

tiempo, siendo el único responsable de todo ello. En este sentido, agravió a los demandados, que no

sólo resultaron perdidosos en el juicio principal sino que también se vieron afectados moralmente por

las acciones penales que se entablaron. Expresó que finalmente se contrató a otro abogado que logró

reducir en dos tercios el monto de la sentencia a pagar.
 

Por otra parte, entendió que hay insuficiente motivación del fallo y falta de valoración probatoria. Así, no

se puede argumentar que del análisis de los acordonados surja probado que el abogado actuó con la

buena diligencia de un asesor letrado. Tampoco es de recibo el argumento de que esta parte no estaba

obligada a ser asesorada por dicho abogado si no estaban de acuerdo, porque básicamente es como

decir que si no le gusta el asesor que busque otro.
 

Respecto de la aludida ausencia de motivación, sostuvo que la A quo no ha expresado en su fallo los

motivos o fundamentos probatorios en los que basa su decisión, medios de los que resulta que el

abogado actuó con utilización de los institutos procesales con fines dilatorios. Sostiene que no está

dada la tutela jurisdiccional efectiva.
 

Agregó que le agravia la forma de fijar los honorarios y la valoración del Arancel del Colegio de

Abogados del Uruguay, en tanto tomó un criterio discrecional y arbitrario. Sostiene que se fijó 560 UR

por el expediente principal y 160 UR por los restantes sin aclarar cuáles, por lo que nuevamente falta

motivación en tanto no se explica el parámetro utilizado para la fijación. Agrega que no se consideró

que en todos los expedientes tramitados el resultado fue perdidoso y que el demandado perdió todos

los bienes que había adquirido durante una larga vida laboral. Sostiene que el Arancel, tal como lo

afirman la doctrina y jurisprudencia, debe ser tomado como guía y no como norma jurídica como lo hizo

la A quo.
 

 

  
 

3) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 155-157 vto.

manifestando que llama la atención a esta parte que pese a todos y cada uno de los perjuicios que

supuestamente el patrocinio del letrado accionante les generó, no hayan promovido el proceso

Fecha Emision:03/08/2022

Hora:19:36:01

Sistema de Jurisprudencia Nacional
Nro: 110/2022

Oficina: Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº



 

		     	Pagina:3

 

pertinente en su contra. Así, correctamente como afirma la Sede, los Sres.BB no estaban obligados a

seguir asesorados por el compareciente si no estaban de acuerdo, conclusión que se desprende de una

correcta valoración de la prueba que realiza en base a la sana crítica, no surgiendo elemento que

evidencie absoluta irregularidad e ilicitud en la labor del actor en su calidad de abogado; sino que se

puede constatar la prolífera, constante y siempre responsable actuación del profesional que ameritó la

acción promovida en obrados.
 

Agregó que los demandados no aportaron ni una sola prueba que demuestre que ellos no estaban

conformes con el accionar del abogado; y, pese a ello, nadie está obligado a seguir contratando los

servicios de un profesional que le está generando perjuicios. Tampoco se explica que si todo es tan

evidente por qué el abogado actual no pidió promover una nulidad de la sentencia.
 

En cuanto a la motivación de la sentencia, arbitrariedad y parcialidad de la Sra. Magistrada, manifestó

que no se comparte la apreciación de que la recurrida no está motivada porque de la misma se

desprenden las puntualizaciones que se hacen como garantía constitucional del debido proceso.
 

En cuanto a la forma de fijar los honorarios, se vuelve a tildar erróneamente a la A quo de discrecional y

arbitraria. En la demanda se realizaron todos los cálculos para regular los honorarios, teniendo presente

la actuación del profesional y lo previsto en el Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay, cosa que

la contraria no hizo al contestar la demanda, quien estableció una vergonzosa suma en su escrito no

teniendo presente que el asesoramiento duró ocho años y fue en diversos juicios tanto a nivel de

Juzgados de Paz como Letrados y también Civiles y Penales. Además, la parte demandada reconoció

en forma expresa que ofreció entregar una camioneta de U$S 14.000 como pago de los honorarios, por

lo que los mismos nunca pueden ser inferiores a dicha suma que expresamente reconoció la

demandada.
 

 

  
 

4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 3443/2021 del 16 de setiembre de 2021 (fs. 161), se asignó la

Sala homóloga de 2° Turno, quien remitió estas actuaciones a la presente Sala en virtud de su

prevención (fs. 170) y recibidos los autos en el Tribunal el 10 de diciembre de 2021 (fs. 176 vto.), tras el

estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del

CGP.
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CONSIDERANDO:
 

 

  
 

I). El Tribunal, con el voto de todos sus integrantes acordó confirmar parcialmente la atacada, abatiendo

el monto fijado por concepto de honorario profesionales del accionante, sin especial condenación, en

mérito a las siguientes consideraciones.
 

II). En primer término, la Sala releva que, al evacuar el traslado de la demanda, solo se controvierte el

monto de los honorarios, solicitando que se fije en la suma de UR 71,25, menos lo que entregó a cuenta

(fs. 24 v.), mientras que, al apelar, parece desprenderse que pretende se desestime totalmente la

demanda, fundado en que la actuación profesional fue con abuso de derecho, causando perjuicio a los

demandados (fs. 146 y ss.), lo que claramente resulta una petición extemporánea.
 

III) En segundo término, los agravios articulados en la apelación giran en torno al mal asesoramiento

brindado por el Dr. AA, que actuó, según los demandados – abusando de las vías procesales ya que

debió aconsejarles que arribaran a un acuerdo y no dilatar el cumplimiento de la sentencia que gravó

con una servidumbre a los demandados.
 

La Sala, por unanimidad, concuerda con el actor en que la defensa excede el objeto de este juicio, pues

si los demandados entienden que hubo mala praxis profesional, deben sustanciar tal pretensión a

través del juicio ordinario pertinente, lo cual no han hecho.
 

Pero, además, aun partiendo de la premisa que la defensa pueda influir en el monto de los honorarios

finales, no surge probado que el actor haya actuado en forma inconsulta o fuera de los límites del

contrato de arrendamiento de servicios pactado oportunamente.
 

En tal sentido, los testigos propuestos fueron contestes en declarar que, durante el asesoramiento

efectuado por el actor, los demandados no plantearon ninguna discrepancia o disconformidad.
 

La resistencia para cumplir con la servidumbre impuesta por sentencia pudo deberse a diversos

factores. Bien que existían elementos para torcer la decisión o incluso meramente con el afán de dilatar

el cumplimiento en aras de ganar tiempo. De todos modos, no surge probado que los demandados

fueran ignorantes de las consecuencias del actuar profesional, no habiéndose desembarazo de la carga

que pesaba sobre sí de acuerdo a las reglas que gobiernan el instituto procesal previsto por el art. 139

del CGP.
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IV) En cuanto al precio de costumbre, cabe indicar, que, como es jurisprudencia firme de esta Sala

(entre otras Sentencias Nros. 43/2020 y 210/2021) el Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay

constituye una pauta a ser tenida en cuenta, esto es, no reviste carácter vinculante, por lo que no en

todos los casos debe el juzgador aplicar automáticamente la escala que en dicho Arancel se establece

en función del monto del asunto.
 

El monto del asunto en realidad es uno de los elementos a tomar en cuenta para la regulación, pero no

el único. Así, el art. 5º del Arancel, establece que debe ponderarse, también, la importancia jurídica del

asunto, la naturaleza de los servicios, la complejidad, la labor realizada, la eficacia de la gestión, su

duración y en este caso, la condición de perdidoso y la labor parcial desplegada por el Dr. AA.
 

En realidad, lo que se busca con el proceso de regulación de honorarios, es justamente hallar el precio

de costumbre (art. 1834 CC).
 

A juicio del Tribunal por unanimidad, el monto fijado en primera instancia por concepto de honorarios

profesionales del accionante resulta excesivo, teniendo en cuenta no solo estos aspectos sino el monto

en que fue finalmente transado el juicio, por lo que considero adecuado reducir a UR 400 el generado

en los autos 477-405/2017, en lugar de la suma fijada en la atacada de 560 UR, y en los restantes

mantenerlo en UR 160 como fue establecido en primera instancia. A ello, claro está y como fue

establecido por la Sra. Juez A quo, debe restarse la entrega a cuenta recibida por el accionante.
 

V). La correcta conducta procesal de las partes determina que no corresponda efectuar especial

condena al pago de las costas y costos de esta instancia (arts. 688 CC y 261 CGP). –
 

 

  
 

Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del CGP, el

Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales y por mayoría, F A L L A:
 

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA SALVO EN CUANTO AL MONTO FIJADO POR

HONORARIOS POR LA ACTUACIÓN DEL ACTOR EN LOS AUTOS IUE 477-405/2017 EN QUE SE

REVOCA, Y, EN SU LUGAR, SE ESTABLECE PARA ESOS AUTOS EL VALOR DE LOS

HONORARIOS EN SUMA EQUIVALENTE A UR 400.
 

SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN LA INSTANCIA. -
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HONORARIOS FICTOS: $ 10.000.-
 

 

  
 

Dra. Beatriz Ventruini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere
 

MINISTROS
 

 

  
 

Esc. Rosario Fernández
 

SECRETARIA
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